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• • •Tomo CCII 

La H. Junta de Gobierno d~ los Servicios de Salud de Sonora, con fundamento en 
los articulas 40, fracción VII y 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora y 7o, fracción VII de la Ley que crea los Servicios de Salud de Sonora. y 

CONSIDERANDO 

Primero.- De .acuerdo con diversas estrategias encaminadas a fortalecer el 
quehacer diario del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de 
Sonora, destacan aquellas encaminadas a fortalecer y potenciar las funciones 
sustantivas a su cargo, así como aquellas que desde el punto de vista administrativo 
promuevan una redistribución de funciones y atribuciones que permitan garantizar 
de manera plena el cumplimiento de las funciones sustantivas a cargo de esta 
Entidad. 

Segundo.· Tanto las áreas sustantivas como administrativas de la Entidad, en su 
quehacer diario, actualmente se encuentran inmersas en un ambiente de suma 
complejidad que imposibilita en algunos casos el óptimo desarrollo de actividades 
tanto técnicas en materia de salud, como operativas en materia administrativa. 

En ese sentido, es de destacarse que el Acuerdo por el que se establecen las 
Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos, publicado 
en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2017, establece diversas acciones a cargo de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, tendentes a 
reducir gastos en los rubros establecidos en dichas Normas, así como parn 
establecer mecanismos de optimización y aprovechamiento de los recursos 
humanos y económicos con que cuentan dichas instancias. 

No obstante lo anterior, destacan de manera significativa, los aspectos establecidos 
en ta parte Considerativa de dicho Acuerdo , específicamente los argumentos 
expuestos en los numerales 1, 11 y IV, en los cuales se establece que una premisa 
fundamental de la presente administración, implementar todas aquellas medidas 
indispensable para racionalizar el gasto, sin afectar el cumplimiento de las metas ele 
los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

En ese sentido, resulta de suma importancia precisar que la finalidad del Estado es 
la de atender las demandas de la sociedad a través de mejoras en rubros prioritarios 
entre los que se encuentra la salud, por lo que las reducciones de gasto y ahorro 
proyectadas deberán de incidir únicamente en el gasto de operación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. en sectores no 
considerados como prioritarios y sobre todo respecto unidades administrativas con 
funciones adjetivas, no sustantivas, a la par de que en dicho proceso igualmente se 
deberá de revisar las estructuras administrativas de las Entidades, poniendo 
especial atención en las áreas administrativas y de apoyo, donde no se realrcon 
funciones sustantivas. por lo que a contrario sensu. resulta de suma importancia el 
llevar a cabo acciones de fortalecimientos de las áreas sustantivas de la Entidad 
que permitan dar cumplimiento a diversas obligaciones que el marco jurídico 
aplicable en materia de salud, establece de manera imperativa. 

Tercero.· Que desde el puoto de vista de las funciones a cargo del Coordinación 
General de Servicios de Salud, las mismas se ubican dentro de las consideradas 
sustantivas, pues en esencia tienen como finalrdad principal el instrumentar 
políticas, estrategias y acciones encaminadas a garantizar la debida y optima 
prestación de los servicios de atención médica y de salud en todos los niveles, para 
lo cual resulta de suma importancia el establecer instancias de coordinación entre 
diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados que se encuentran 
bajo su tramo de control y responsabilidad, a fin de establecer mecanismos 
intermedios que permitan por una parte un ambiente .de comunicación dinámica y 
de coordinación permanente que de manera oportuna atiendan las directrices y 
estrategias que se den a conocer en materia de atención médica de primer nivel, la 
cual es coordinada por las Jurisdicciones Sanitarias. 

En ese sentido, y atendiendo a dichos planteamientos, resulta del todo apropiado el 
modificar la actual denominación de la Coordinación General de Servicios de Salud, 
a fin de que la nueva denominación refiere de manera clara y precisa la amplitud de 
tópicos y materias sobre los cuales dicha unidad administrativa ejerce funciones de 
dirección y control. a fin de generar un ambiente que aglutine las tareas diarias y el 
quehacer técnico de dicha área. Así las cosas por principio de cuentas se propone 
cambiar la actual denominación de la Coordinación General de Servicios de Salud 
por la de Coordinación General de Servicios y Proyectos Estratégicos de Salud, 
como un elemento que refiere e incluya el ambiente idóneo para la materialización 
de acciones a nivel de estrategias y diseño de políticas en materia de salud. 
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3 Tomo CCII 

En ese orden de ideas, es de señalarse que durante el presente ejercicio lis.cal 
(2018) y como parte de diversas acciones y estrategias vinculadas directamente a 
con las atribuciones a cargo de los Servicios de Salud de Sonora, específicamente 
aquellas a cargo del Presidente Ejecutivo, así como de la actual Coordinación 
General de Servicios de Salud y diversas unidades administrativas adscritas a la 
misma, se dieron a la tarea de trabajar en una serie de proyectos orientados a 
promover ambientes saludables en la población, así como para garantizar un 
acceso más efectivo y oportuno a los servicios de salud y la atención médica a la 
población del Estado de Sonora, dando como resultado el diseño de diversas 
estrategias y programas encaminados a materializar dichos objetivos, dentro de los 
que se encuentran los Programas "Sonora Motivada", "Casa Saludable" y "Médico 
en tu Casa". 

Precisado lo anterior, es de señalarse que Las tres Coordinaciones Técnicas que 
se propone crear, se ubicarán estructuralmente como unidades de apoyo de la 
actual Coordinación General de Servicios de Salud, pues su ámbito de operación e 
influencia, como se ha precisado en párrafos precedentes, se encuentra orientado 
principalmente a constituirse como un cuerpo de apoyo técnico-consultivo que 
monitoree y de seguimiento a nivel de estrategia institucional, a los programas 
sustantivos antes señalados. lo cual permitirá en el corto plazo, por un lado, que las 
unidades administrativas encargadas de la ejecución de dichos programas destinen 
toda su capacidad técnica-operativa al quehacer diario y cumplimiento de metas, 
sin que las actividades de seguimiento y evaluación se conviertan en un elemento 
distractor que pueda generar un ambiente de estrés al interior de las unidades 
administrativas involucradas, pero que necesariamente tiene la necesidad de apoyo 
en las fases de planeación, evaluación y control del programa. 

Cuarto." A partir de las reformas legales mediante las cuales se establece el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana, se establecen diversos ejes 
encaminados a garantizar a los justiciables un mejor acceso a los derechos 
humanos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual a partir de la Norma Fundamental, establece un sistema que involucra a los 
diversos órdenes de gobierno, a fin de que en su carácter de autoridades 
corresponsables y en su nivel de injerencia apoyen la consolidación de un sistema 
de procuración e impartición de justicia que atienda las demandas de la sociedad 
mexicana. 

Como parte de los diversos ejes bajo los cuales descansa el nuevo Sistema, es 
parte fundamental el relacionado con el ambiente de reclusión en centros de 
readaptación social y penitenciarios, en los cuales las personas sujetas proceso a 
fin de que se determine su situación jurídica, así como aquellas que se encuentran 
cumpliendo una condena privativa de la libertad, se ubican en una situación de 
atención médica que les garantice en el ambiente de reclusión en el que se 
encuentran, de un ambiente de salud física pleno que les permita un proceso de 
reinserción social más efectivo. 

Con base en lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece diversos 
mecanismos de atención a ese segmento de la población en estado de reclusión. 
que les garanticen el acceso a la atención médica tanto en el plano preventivo, como 
en aquellos casos de atención médica directa. De tal suerte que por un lado el 
artículo 7 del citado ordenamiento jurídico, establece la obligación a cargo de las 
autoridades corresponsables del orden local, de constituir comisiones 
intersecretariales integradas por las secretarias de Gobierno. Desarrollo Social, 
Economía, Educación y Cultura, Salud, Trabajo, del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia. Las cuáles serán encargadas de dar cumplimiento 
a dicha Ley, además de que será en el seno de dichas comisiones donde se 
diseñarán e implementarán los distintos programas de servicios para la reinserción 
al interior de los Centros Penttenciarios. 

A mayor abundamiento, es de señalarse que en el Titulo Tercero, Capitulo II de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal (artículos 74 a 80), se establece que la salud es 
un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y 
tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las persona 
privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud, 
para lo cual los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las 
personas privadas de su libertad, desde su· ingreso y durante su permanencia en el 
Centro Penitenciario, mediante campañas permanentes de prevención de 
enfermedades, otorgamiento de tratamiento adecuado mediante el diagnóstico de, 
enfermedades aguas, crónicas y crónico-degenerativas. incluyendo las 
enfermedades mentales, prescripción de dietas nutricionales, suministro de 
medicamentos y terapias básicas, entre otras acciones. 
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• • •Tomo CCII 

Cabe señalar, que corresponderá al centro penitenciario, donde la persona privada 
de su libertad tendrá acceso a los servicios de atención médica, por lo que en dichos 

·centros Penitenciarios, existirá como mínimo atención de primer nivel, conformando 
al efecto un equipo de trabajo en materia de salud integrado por un médico 
responsable de la atención flsica y mental, así como por lo menos un auxiliar 
técnico-sanitario y un odontólogo. 

Con base en lo anterior, es de señalarse que en aquellos casos en los cuales sea 
necesario atender urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se pueda 
llevar a cabo directamente en los Centros Penitenciarios, así como para la 
designación del personal médico que proporcione servicios de salud de manera 
permanente y continua, será necesario la celebración de convenios con 
instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y local. 

En consecuencia, y a partir de los argumentos jurldico-normativos expuestos en el 
presente apartado, los Servicios de Salud de Sonora, al tener a su cargo el control 
y administración de la prestación de servicios de atención médica en el Estado de 
Sonora, requiere contar con una unidad administrativa de tipo técnico-operativo que 
funja como enlace entre el Sistema Penitenciario Estatal y Federal , y apoye en el 
diseño de acciones relacionadas con los compromisos establecidos en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, en materia de atención médica a personas privadas 
de su libertad y recluidas en centros penitenciarios, así como para la designación 
del personal médico respectivo. 

Con base en lo anterior, es de señalarse que de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo Segundo Transitorio, segundo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, por lo que se refiere a los articulas 75-77, 78 y 80, los mismos entrarán en 
vigor a más tardar dos años después de la publicación de dicha Ley o, en su caso, 
al día siguiente de la Declaratoria que al efecto emita la legislatura Local, sin que 
pueda exceder del 30 de noviembre de 2018, por lo que resulta de suma 
trascendencia que al interior de los Servicios de Salud de Sonora, de manera 
oportuna se cuente con la unidad administrativa encargada de fungir como instancia 
de vinculación entre la Entidad y los Centros Penitenciarios en el Estado de Sonora, 
que apoye en el proceso de construcción y fortalecimiento de los mecanismos de 
colaboración establecidos en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, para lo cual 
se propone la creación de la Coordinación Técnica de Vinculación con Centros 
Penitenciarios, la cual será la encargada de instrumentar de manera efectiva los 
mecanismos y estrategias necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones a 
cargo de los Servicios de Salud de Sonora; en materia de atención médica a las 
personas privadas de su libertad y recluidas en centros penitenciarios. 

Quinto.- Consecuentemente y con base en todo lo antes expuesto, se destaca que 
las presente modificaciones en la estructura orgánica del Organismo Público 
descentralizado Servicios de Salud de Sonora, las cuales requieren de un ajuste en 
el actual reglamento Interior, garantizarán en el corto, mediano y largo plazo, un 
desempeño acorde a las exigencias que actualmente se demandan en materia de 
salud, así como aquellas que se presenten con posterioridad y permitirá cumplir de 
manera plena los compromisos y metas que establecen el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021 y el Programa Sectorial de Salud. 

Que·en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, ha tenido a bien aprobar el 
. siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el articulo 3, fracción 11, incisos a) , 1) y m), 25, 
primer párrafo y la fracción IX, 30, fracción XXII, 34 Bis C, fracción X, se adiciona 
el inciso ñ) de la fracción 11 del articulo 3°, la fracción IX al articulo 25, la fracción 
XXII , al articulo 30, la fracción X, al articulo 34 Bis C, y el articulo 34 Bis E, del 
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, para quedar en los 
siguientes términos: 

"ARTÍCULO 3°.-. 

l.· . 

11.- . . 
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5 

a) Coordinación General de Servicios y Proyectos Estratégicos de Salud 

b) a m) . 

ñ) Coordinación Técnica de Vinculación con Centros Penitenciarios 

ARTÍCULO 25.- A la Coordinación General de Servicios y Proyectos Estratégicos 
de Salud, le corresponden las siguientes atribuciones: 

1 a VIII.-. 

IX.- Establecer las estrategias y mecanismos de apoyo, colaboración y vinculación 
entre las unidades administrativas bajo su coordinación , para la ejecución de los 
Programas "Casa Saludable", "Médico en tu casa" y "Sonora Motivada"; y 

X.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 30.- La Dirección General de Servicios de Salud a la Persona estará 
adscrita a ta Coordinación General de Servicios y Proyectos Estratégicos de Salud 
y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 

1 a XXI.- ... 

XXII.- Dirigir y ejecutar directamente tos Programas "Casa Saludable" y "Médico en 
tu casa", estableciendo los mecanismos de colaboración y comunicación, 
necesarios para su cumplimiento; y 

XXIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, el 
. Presidente Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTICULO 34 BIS C.- La Dirección General de Salud Mental y Adicciones estará 
adscrita a ta Coordinación General de Servicios y Proyectos Estratégicos de Salud 
y tendrá et cumplimiento de tas siguientes atribuciones: 

1 a IX.- ... 

X.- Dirigir y ejecutar directamente el Programa "Sonora Motivada" estableciendo tos 
mecanismos de colaboración y comunicación, necesarios para su cumplimiento; y 

XI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables , et Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 34 BIS E.- La Coordinación Técnica de Vinculación con Centros 
Penitenciarios estará adscrita a la Coordinación General de Servicios y Proyectos 
Estratégicos de Salud y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 

1.- Establecer mecanismos de colaboración con las unidades administrativas de la 
Entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal ; 

11.- Promover mecanismos de vinculación con instancias públicas y privadas de 
carácter federal y local, en términos de to establecido en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal; 

111. 0 Diseñar en colaboración con la Unidad de Asuntos Jurldicos, los convenios de 
colaboración, acuerdos, bases, anexos y cualquier tipo de instrumento jurídico 
necesario para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad, previstas 
en la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

IV.- Participar como área de asesoría y consulta en materia de atención médica a 
personas privadas de su libertad y recluidas en centros penitenciarios; 

V.- Establecer mecanismos de colaboración directa con centros penitenciarios en 
términos de lo establecido el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal; 

VI.- Diseñar tos programas de servicio médico que tengan por objeto la atención 
médica de personas privadas de su libertad, que incluyan campañas permanentes 
de prevención de enfermedades, diagnóstico oportuno de enfermedades y 
tratamiento adecuado, alimentación, de conformidad con lo establecido et Titulo 
Tercero, Capitulo ·11 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y 
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VII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones . 

. TRANSITORIOS 

· ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Manuales de Organización, de Procedimientos y de 
servicios al público de los Servicios de Salud de Sonora, deberán actualizarse, en 
lo conducente, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo , dentro 
de los sesenta días posteriores a la publicación del mismo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Dado en la Sala de Juntas de los Servicios de Salud de Sonora, en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora, el día dieciséis de octubre del dos mil dieciocho. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

() .. ··
._:~--

Lic. José Cru:z! Orozco López 
Subsecretario de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica, 

en representación de la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
Gobernadora del Estado de Sonora y Presidenta de esta Honorable Junta 

In . Javier Ríos Montaña 
Coord· • ador Ge eral de Administración y Finanzas, en 
representación del C.P. Adolfo Enrique Clausen lberrí, 

Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora 

Biólogo José Gerardo ~rientos M ~ Greg 
Subdirector de Informática y Estadística del 

Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional de Salud y Vocal 

L.C.P. Rosa Yadira Tiznado García 
Subdirectora de Desarrollo Paraestatal , en 

representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, 
Secretario de Hacienda y Vocal 

dalupe oj s Rodríguez 
Secretaria ica del S.N.T.S.A. Sección 43, en 

representa 'ón del Dr. Mario Villalobos Garcla, 
Presidente del Consejo de Honor y Justicia del 
CEN del S.N.T.S.A. y Secretario General del 

S.N.T.S.A. Sección 43 y Vocal 

Titular 

Desarrollo de los ervicios de Salud de 
Sonora y Secre ria Técnica de la 

Junta de obierno 
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7 Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
{Organigrama Estructural) 
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Estructura orgáníca registrada 
en la Secretaría de la Contra/aria 
General, bajo los siguientes datos: 

Clave:8ECQó- Dl-2.QJf¡-_10 

Fecha: CC.UJm_ l(o, 20/PL 
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